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ANATOMíA DE LA ZONA POST LIGULAR DE PLáNTULAS
DE ORYZA SATIVA (GRAMINEAE) TRATADAS CON EL

BRASSINOSTEROIDE 28-HOMOCASTASTERONA Y

LA EVALUACIóN DE SU BIOACTIVIDAD

MARIE CHRISTINE AGUAYO1, MARIA CRISTINA ZACCARO1,
JAVIER RAMIREZ2 y LYDIA R. GALAGOVSKY2

Summary: Post ligular zone anatomy in Oryza sativa (Gramineae)seedlings treated with 28-homocastasterone
brassinosteroide and evaluation of its activity. The anatomy of the post ligular zone in seedlings of Oryza
sativa L. cv. Embrapa 6 - Chui cultivated in Argentine was studied. The bioactivity of eight dosis of the 28-
homocastasterone (2,3-RR) was analyzed. Likewise a standarized bioassay of the "lamina” inclination was
followed.The anatomy study showed structural changes: a) the brassinosteroids (BRs) affected only the cells ,

of the adaxial prominence, caused by the intercalary meristem activity, in the base of the "lamina", b) Brs
increased the cell volume andproduced the cell donation in the treated zone, c) the ligule non intervene in the
foliar inclination and was not affected by the treatment, d) BRs was acropetaly translocated, maximized the
"lamina" inclination and did not stimulate the cell division.

Key words:brassinosteroids, Oryza sativa, rice lamina-inclination test, cell elongation, iiguiar zone anatomy.

Resumen:Se estudió la anatomíade la zonapost ligular en semillas de Oryza sativaL.cv. Embrapa 6 - Chui
cultivadas en la Argentina. Se analizó la bioactividad de ocho dosis de 28-Homocastasterona (2,3-RR). Se
estandarizó elbioensayo de la inclinación de la “lámina”de arroz.El estudio anatómico mostró los siguientes
cambios estructurales: a) los bassinosteroides (BRs) afectaron únicamente las células de la protuberancia
adaxial producida por la actividad del meristema intercalar, ubicado en la base de la «lámina», b) los BRs
incrementaron el volumen celular y produjeron la clonación de células en la zona afectada, c) la lígula no
intervino en la inclinación foliar y fue insensible a los tratamientos, d) los BRs se translocaron acrópetamente,
maximizaron la inclinación de la "lámina" y no estimularon la división celular

Palabras clave: brassinosteroides, Oryza sativa, bioensayo de inclinación de lámina, elongación celular,
anatomía de zona ligular.

INTRODUCCIóN Un mismo BRs puede encontrarse en distintas es¬

pecies vegetales y una misma planta puede tener

distintos BRs. Luego de 18 años de investigado-
nes, a partir del aislamiento del primero de ellos
(Grove et al., 1979), alcanzaron la categoría de
fítorreguladores del crecimiento. A partir de estu¬

dios de genética molecular, del metabolismo y de la
vía de biosíntesis de los BRs (Yokota, 1997) se ha
confirmado que son esenciales para el crecimiento
normal de las plantas..

El descubrimiento de los BRs, tuvo lugar en Ja¬
pón y EE.UU. casi simultáneamente. Investigado¬
res japoneses que trabajaban en Distylium .

racemosum Sieb. et ZucC. (Hamamelidaceae), ob¬
servaron que el ataque de un pulgón inducía la for¬
mación de agallas en hojas jóvenes y en yemas. Se
encontró que la fracción activa denominada "facto¬
resDystilium" resultó ser unamezcladelbrassinólido
y otros análogos naturales.

En 1970,Mitchell un científico del Departamento
de Agricultura de los EE.UU. (USDA) y colabora-

Los Brassinosteroides (BRs) son esteroides
polihidroxilados que constituyen un nuevo grupo de
productos naturales vegetales, con potente actividad
biológica. Tienen una estructura similar a la de las
hormonas esteroides animales (Mandava, 1988). Se
encuentran en bajas concentraciones en polen, se¬

millas inmaturas, capullos de flores, tejidos de aga¬
llas producidas por insectos, cultivos celulares, teji¬
do cambial, tallos y hojas. Se han aislado en 5 espe¬
cies de Monocotiledóneas, 16 especies de Dicotile¬
dóneas, 3 especies de Gimnospermas, 1 especie de
alga verde y en 1 especie de helécho (Abe, 1991).
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Naturales. Universidad de Buenos Aires. E-mail:
aguayo@bersoft.com -cyanob@bg.fcen.uba.ar
2 Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. E-mail:
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dores, aislaron una fracción sumamente activa de gamiento pero vía mecanismos independientes
un extracto etéreo de polen de nabo silvestre (Clouse & Sasse, 1998).
(Brassica napus L, Brassicaceaé) que denomi¬
naron brassinas. Se trataba de sustancias utilidad en el estudio de la relación estructura-

promotoras del crecimiento que inducían un au- bioactividad, en el seguimiento del proceso de
mento del 200% del alargamiento, asi como cur- aislación a partir de tejidos vegetales y para valorar
vatura e hinchazón del segundo entrenudo de los análogos sintéticos, especialmente en el caso de

los BRs, debido a las bajas concentraciones en que
Este tipo particular de respuesta, causada por la se encuentran en plantas. Son prácticamente

aplicación de cantidades ínfimas, condujo aMitchell inextractables. El bioensayo de la "inclinación de la
a anunciar que se había encontrado un nuevo grupo lámina de arroz" fue utilizado por ser una prueba
de fitohormonas. En 1974 se procesaron 227 kg de sensible, rápiday de fácilmanejo (Wadaeíal., 1981).
polen de nabo, para obtener apenas 23 mg de crista- Si bien comenzó siendo un bioensayo para auxinas
les del compuesto activo que fueron sometidos a y ácido giberélico (GA3) (Maeda, 1960), se conside-
análisis de cristalografía de Rayos X para determi- ra que es específico para BRs debido a que responde
nar su estructura. El compuesto activo resultó ser a cantidades tan bajas como 1 x 1013 moles/litro a

una lactona esteroidea -(22R, 23R, 24S)-24-metil- diferencia de los otros fitorreguladores que deben
2a, 3a-22, 23-tetrahidroxi-P-homo-7-oxa-5a- aplicarse en cantidades 100 veces mayores (Wada et

colestan-6-ona- que llamaron brassinólido, (Fig.l). al., 1984). Este bioensayo consiste en medir el incre¬
mento del ángulo formado por la "lámina"1 de la se¬

gundahoja y el vástago de laplántula de arroz, él cual
es provocado por la aplicación de BRs por debajo de
la zona ligular, según se muestra en la Fig. 2.

Los bioensayos siguen siendo pruebas de mucha

poroto (Mitchell et al., 1970).
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La concentración de este compuesto en el polen

de B. napus es de 0,1 mg/kg (Grove et al., 1979). A
partir de entonces, un subfijo numérico designa a

los BRs que se aíslan de fuentes naturales en forma
cronológica, de manera que el brassinólido es BRj y

así sucesivamente. Hasta ahora se han aislado más
de 40 BRs naturales.

En los vegetales los BRs se sintetizan a partir de
fitoesteroles y tienen diferentes actividades biológi¬
cas: promueven alargamiento de tallo, crecimiento tomía de la zona post ligular de la planta de arroz y
de tubo polínico, curvatura foliar, desenrollamiento sobre sumorfología es poco lo que se conoce. Maeda
-foliar, inhibición de la raíz, activación de una bom- (1965) indica que la inclinación de la "lámina" de
ba protónica (Mandava, 1988), promoción de la arroz se debe a una mayor expansión de las células
producción de ácido 1- aminocjclopropano -1- superiores con respecto a las inferiores, en la zona
carboxílico y xilogénesis (Clouse & Zurek, 1991). de unión de la "lámina" con la vaina. Ledent (1976)
LosBRs, al igual que las auxinas,promuevenel alar- relaciona aspectos anatómicos con los cambios del

L RAíCES
ADVENTICIAS

CARIOPSIS

Fig. 2.Plántula de Otyzasativa cv.Embrapa 6 - Chui,de seis días
de cultivo e inoculada conBRs.Escala= lcm.

Son escasos los trabajos relacionados con la ana-
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ángulo de la “lámina” de la planta de trigo durante de frente x 52 cm de ancho x 58 cm de alto forrada
sucrecimiento.Esteautor observó que elmovimiento con papel de aluminio, equipada con seis tubos
hacia abajo de la "lámina" foliar en trigo está acom- fluorescentes de 40 Watts para fotosíntesis con

pañada por una gran elongación celular en la super- regulación de las condiciones de iluminación y
ficie superior de una protuberancia que incluye cé- -de la temperatura a 30°C mediante un termostato

lulas meristemáticas y está situada en la base de la e introduciendo aire caliente. Para evitar
"lámina" cerca del punto de la unión con la vaina sobrecalentamiento del sistema, la cámara de cul-
foliar. Abe (1991) considera que la lígula es un teji- tivo fue colocada en un ambiente con refrigera¬
do fisiológicamente importante en la inclinación de ción. Dentro de la cámara de crecimiento se ubi-
la "lámina" foliar.

En este trabajo nuestro objetivo se focaliza en la en la parte superior y agua hasta 2-3 cm en el
localización y estudio anatómico estructural de los fondo. En su interior se dispusieron los
tejidos involucrados en los cambios del ángulo for- cristalizadores con agar-agua sin nutrientes para
mado entre la "lámina" y la vaina de la segunda hoja cultivar las plántulas. Este sistema permitió rea-
de arroz, producidos por la inoculación de BRs y lizar los cultivos en un medio ambiente con el
detectar el efecto que tiene la aplicación de distintas 100% de humedad requerido.

Todos los pasos del bioensayo se realizaron en
horas de la tarde, el fotoperíodo fue de 16 horas luz
y 8horas de oscuridady la temperatura de incubación
de 30° C.

La intensidad' de luz suministrada por los tubos
fluorescenteÿ fue de 45 mol fotón m-2 s-1 -LI-COR,
inc Quantum Radiometer Photometer, mod. LI-
1856, USAC.

Dado que los BRs en la concentraciónmolecular
usada son insolubles en agua, se prepararon solu¬
ciones etanólicas en las concentraciones de 0,004,
0,04, 0,48, 1,5; 3, y 7,70 pg/pl, mientras que la con¬

centración más alta de 30,52 pg/pl sólo pudo ser

diluida en acetonitrilo.
Elmedio.de cultivo agar-agua 0,5% sinnutrientes

se preparó bajo condiciones de esterilidad. Se colo¬
có en cristalizadores de vidrio de 7,5 cm de diáme¬
tro x 4,5 cm de alto.

Los cariopsis fueron esterilizados mediante su
inmersión, durante un minuto, en etanol 96%, lue¬
go fueron lavados varias veces durante media hora
con agua destilada estéril y deionizada y se coloca¬
ron en el fondo de una cubeta de vidrio, también'con

agua estéril y deionizada, durante 48 horas, al cabo
de las cuales, se sembraronen los cristalizadores con

agar-agua que se colocaron en el fondo de una cube¬
ta de cultivo de vidrio. Al cuarto día se obtuvieron

carón las cubetas de vidrio con film de polietileno

dosis de BRs utilizando el "bioensayo de inclina¬
ción de la lámina de arroz".

MATERIALES Y MéTODOS

a) Bioensayos

Brassinosteroide. Se utilizó el BRs 28-
homocastasterona cuyanomenclaturaIUPAC es (22R,
23R, 24S) -etil- 2a, 3a, 22, 23-tetrahidroxicolestan-
6-ona (Fig. 3) que fue sintetizado por el equipo de
laDra. Lydia Galagovsky. del Departamento de Quí¬
mica Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA).

OH

OH

HO

HO
plántulas con su segunda hoja desarrollada. Se pro¬
cedió de igual forma con los cultivos en tierra de
jardín.Fig. 3. 28-homocastasterona presente en la naturaleza. Sería el

compuestoprevio enlavíametabólicaparaobtener elbrassinólido.

Cultivo de cariopsis. Se utilizaron cariopsis de
Oryza sativa L. cv. Embrapa 6 - Chui provistos por
la Arrocera Argentina S.A. Los cultivos se realiza¬
ron en una cámara de cultivo de acrílico de 86 cm

Inoculación de lasplántulas con BRsyprocedi¬
mientos. Plántulas de 4 cm ± 0,5 cm de alto fueron
inoculadas airnos 5 mmpor debajo de lazona ligular
atravesando la vaina foliar con una jeringaHamilton
de 10 pl con dosis de 0,5pl de 28-homocastasterona
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Fig. 4. Plántulas de Oryza sativa cv. Embrapa 6 - Chut. A: Cultivada durante 10 días con tierra;B y C: cultivadas 6 días en agar agua;
B; sin tratamiento: C: Inoculadas con 0.2 pg/plántula de 28-homocastasterona; D: Detalle de la zona ligular (círculo). Escala: A, B, C=
lcm;D=0.2mm. *

y se dejaron incubando durante 48 horas, momento programa de computación Bersoft Image
en que se interrumpieron los cultivos mediante la Measurement.
cosecha de las plántulas y de su inmovilización con

film de polietileno para posterior escaneo, almace- vo constituida por el ángulo formado entre la "lámi-
namiento digital y medición de la respuesta con el na" de la segunda hoja y el- vástago de la plántula de

Estudios estadísticos. La variable aleatoria estu-»
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Fig.5. A: Corte transversal de la lígula;B:Detalles deporciones de lalígula.Escala: A=200 pm,B= 80 ¡im.
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Fig. 6. Corte longitudinal deplántula de 8 días cultivada en tierra; A: Aspecto general de la zonapost ligular;B:Detalle de la zona activa
delmeristema intercalar; C:Detalle de la porción de parénquimapost ligular. Escala: A=200pm,B y C=50pm.

significativas entre las muestras se evaluó con la
prueba de Mann Whitney para un nivel de confian¬
za p<0,05.

Se calcularon las pendientes sobre las que se dis¬
tribuyeron los valores de las medianas de la variable
aleatoria mediante la aproximación por cuadrados
mínimos (Grimm, 1993).

arroz, (Fig. 2). Las experiencias fueron llevadas a

cabo en un Diseño Completamente Aleatorizado
(DCA) no balanceado. En todos los casos las mues¬

tras fueron aleatorias e independientes. La distribu¬
ción Normal de las muestras se evaluó mediente la
prueba de Kolmogorov-Simimov y la homogenei¬
dad de varianzas con la prueba de Levene. Se consi¬
deró un nivel de confianza p<0,01. Las diferencias
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Fig.7. Corte longitudinal de plántula de 10 días cultivada en tierra. A: Aspecto general de la zonapost ligular;B: Detalle de la zonapost
ligular, corte realizado a mano alzada. Escala: A=200pm, B= 50pm.
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Fig.8.Detalles de lazonapost ligular;A,By£: corte longitudinal;D,EyF: corte transversal deplántulas cultivadas enagar-agua; A yD:
6 días, sin tratamiento; B y E: 10 días, sin tratamiento; C y F: 6 días, inoculada con 0,2 pg/plántula de 28-homocastasterona. En B: el

círculopunteado señala la zonaresponsabledelmovimiento foliar.Escala: A-F=200 pm.
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b) Estudios histológicos
X Min. - Max.

25% - 75%

° Mediana

Acetonitrilo.....Etanol 96%
23-RR

200

Se estudió la anatomía de la zona post ligular de

plántulas cultivadas en tierra y en agar-agua que no

recibieron tratamiento y de las que fueron inocula¬

das con la dosis patrón de 0,2 pg/plántula.

Los estudios anatómicos de la zona post ligular

de las plántulas y la obtención de cortes histológicos

fueron realizados en el Láboratorio de Anatomía Ve¬

getal del Departamento de Biología de la FCEyN,

UBA. Las muestras fueron fijadas en FAA y luego

deshidratadas mediante una serie ascendente de al¬

coholes y finalmente incluidas en parafina. Se reali¬

zaron cortes longitudinales (CL) y transversales (CT)

de 15 p de espesor con un micrótomo rotatorio tipo

Minot. Las secciones fueron sometidas a coloración

doble de safranina y fast-green y se montaron en

bálsamo de Canadá sintético (D'Ambrogio de

Argüeso, 1986) para su observación y toma de foto¬

grafías almicroscopio. Los dibujos se realizaron con

el tubo de dibujo del microscopio óptico y las imá¬

genes se registraron con un analizador de imágenes

Leica Quantimet 520 perteneciente al Departamen¬

to de Ciencias Biológicas, FCEyN, UBA.
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Fig.9.Plot-boxdelabioactividaddelcompuesto28-homocastasterona

bioactividad incremental proporcional cuando fue¬
ron inoculadas con dosis de 0,002 a 0,75 pg BRs/
plántula. Apartir de ladosis de 0,75 pgBRs/plántula
se tuvieron valores de máxima bioactividad
obteniéndoseunacurvacontendiencia a estabilizarse
en un valor constante.

El promedio de la mediana de los controles fue
11,75° y tanto elacetonitrilo como el etanol 96%,no

modificaron significativamente la variable aleatoria.

Mediana
del ángulo

140

|120

f 100
i 80RESULTADOS Referencias
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ETA5íOL

•2,3-RR

i 60

401. Evaluación de la bioactividad del brassi-

nosteroide 28-homocastasterona mediante el

"bioensayo de la inclinación de la lámina de arroz".

20

0 0 0.002 0.02 0.24 0.75 li 3 3.81 15.26
Dosis (pg/plántula)

Los resultados obtenidos se observan en las Fig.

9 y 10. Las muestras tuvieron distribución normal y

fueron homocedáticas con la transformación de los

datos a (sqrt(x)+0,5).

Se observan diferencias entre las dosis de 0,002,

0,02, 0,2 y 0,75 pg BRs/plántulá, habiéndose obte¬
nido medianas de ángulos de 23°, 83°, 125° y 134,5°,

respectivamente. Entre las dosis de 0,75 y 15,26 pg

BRs/plántula no hubo diferencias entre las muestras

y el promedio de la mediana fue 129,4°. En ningún

caso se observó efecto inhibitorio, (Fig.9).
La curva de bioactividad (Fig. 10) se pueden

categorizar entresrangos: 0 a0,002 pgBRs/plántula,
de 0,002 a 0,75 pg BRs/plántula y de 0,75 a 15,26
pg BRs/plántula. Las muestras tuvieron una

Fig.10.Curvas debioactividadde las dosis 28-homocastasterona.

2. Anatomía de la zonapost ligular deplántulas
de Oryza sativa cv. Embrapa 6 - Chui.

La inclinación de la "lámina" de las plántulas
cultivadas tanto encubetas contierra (Fig. 4A) como

en agar-agua (Fig. 4B), se produjo luego del octavo

día de cultivo y el ángulo máximo alcanzado a los
diez días fue 23°. En cambio, la mediana del ángulo
de separación de la "lámina", de las plántulas de
cuatro días inoculadas con la dosis patrón de BRs
alcanzó 125° al sexto día de cultivo, (Fig. 4C). En
todos los casos elmovimiento de la "lámina" se pro¬
dujo a la altura de la zona ligular (Fig. 4D).

La lígul-a es un apéndice membranáceo no

vascularizado que consta de tres capas de células
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isodiamétricas e incoloras, de las cuales, la capa más
externa de las caras abaxial y adaxial son células
epidérmicas y la intermedia corresponde a células
parenquimaticas, (Figs. 5A y B). Esta estructura

membranácea no presentó modificaciones
histológicas ni anatómicas tanto en las plántulas tra¬

tadas con BRs como en los controles.

se produce la inclinación de la "lámina" (Fig. 7A)
de plántulas en agar-agua controles e inoculadas,
indican que en ningún caso se observaron alteracio¬
nes estructurales en células de la lígula.

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES
Los medios de cultivo (tierra o agar-agua) no in¬

fluyeron en ningún caso en la estructura anatómica
de las plántulas.

Las diferencias anatómicas significativas se pre¬
sentaron entre los distintos estadios de cultivo y en¬
tre plántulas inoculadas y no tratadas. En el CL de
plántulas control de ocho días cultivadas en tierra
se observa que la zona activa que interviene en la
separación de la "lámina" se encuentra en la región
post ligular, ubicada en la base de la “lámina”, la
cual está formada por tejido parenquimático y es

vascularizada. En los dibujos de la Fig. 6 se puede
ver por encima del nudo una zona meristemática
intercalar (Fig. 6A y B) y una porción de.células
grandes de parénquima (Fig. 6C). Este patrón ana¬

tómico estructural se repite en las plántulas control
de seis días en agar-agua (Fig. 8A).

En CL de plántulas de diez días en tierra se ob¬
serva la porción de la vaina, del vástago y la zona
responsable de la separación de la "lámina" como
una proliferación de parénquima incoloro (Fig. 7B).
Tambiénlasplántulas enagar-agua de lamisma edad
revelan que la protuberancia se forma por división
celular y agrandamiento del meristema intercalar de
la base de la "lámina" y que el movimiento de la
misma se produce principalmente por alargamiento
celular del parénquima adaxial de la protuberancia.
La porción inferior de la protuberancia no intervie¬
ne enelproceso.Lazonaresponsabledelmovimiento
foliar está situada en la parte media de dicha protu¬
berancia (Fig. 8B). En los cortes histológicos de las
plantas tratadas con BRs se repite el proceso obser¬
vado en las plántulas control, pero obteniéndose un

ángulo máximo aproximadamente ocho veces ma¬
yor y en menor tiempo. Las células de las zona post
ligular sufren un aumento significativo de volumen
y un considerable alargamiento en dirección parale¬
la al eje axial de la protuberancia mientras que el
ancho permanece prácticamente invariable, (Fig.
8C). Las modificaciones histológicas observadas en 'celular puede también reforzar el efecto de la
CT con respecto al control (Fig. 8D), fueron leves elongación celular, no se observó un aumento en el
en los cultivos de diez días (Fig. 8E) ymuy acentua- número de células de la protuberancia. Por lo ante¬

dos por acción de la aplicación delBRs (Fig. 8F), lo dicho, consideramos que elmovimiento foliar se debe
principalmente al alargamiento y no a la división

La sensibilidad de las plantas a los reguladores
está relacionada con una respuesta diferencial a dis¬
tintas concentraciones de una misma hormona
obteniéndose curvas de concentración respuesta,
(Weyers et al., 1987). Ello coincide con la acción de
nuestro compuesto ya que fue efectivo en concentra¬

ciones pM y frente a distintas dosis tuvo una res¬

puesta diferencial con efecto visible en células que
forman parte de la protuberancia post ligular deri¬
vada del meristema intercalar.

De acuerdo con nuestras observaciones, consi¬
deramos que los BRs inducen una curvatura más
rápida y aumentada que la curvatura natural de la
"lámina".En este proceso,predomina el alargamien¬
to celular delparénquima de laprotuberancia adaxial
situada en la base de la "lámina". Al respecto, se ha
visto en estudios microscópicos de mutantes de
Arabidopsis (Brassicaceae) deficientes en BRs, que
el enanismo observado se debió a que las células tu¬

vieron menor tamaño y no a la variación del núme¬
ro de células (Clouse & Sasse, 1998). También, en
otras investigaciones sobre efectos de los BRs en

cultivos celulares de zanahoria, se vio que estos com¬

puestos indujeron el alargamiento celular pero noja
división.celular (Sakurai y Fujioka, 1993).

La aplicación de BRs en cantidades denMy pM
causa una elongación pronunciada en hipocótilo,
epicótilo y pedúnculos de dicotiledóneas, así como
en coleóptilo y mesocótilo de monocotiledóneas. En
general, los tejidos jóvenes son los que más respon¬
den a los BRs (Clouse & Sasse, 1998). Mitchell &
Gregory (1972), observaron que cuando se aplicó
BRs cerca de meristemas terminales y en tallos jó¬
venes de plantas de poroto hubo una aceleración del
crecimiento por lo cual sugieren que dicha respues¬
ta es debida aun aumento de la actividadmetabólica
en zonas meristemáticas (Gregory, 1981).

Sibienuna variación en la velocidad de división

cual coincide con lo visto en los CL.
La observación de CT ala alturade lazonadonde celular.
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Lo observado por nosotros, está de acuerdo con

lo vistopor Maeda(1965) enplantas adultas de arroz,

en cuanto a obtener la inclinación foliar por un in¬
cremento del largo de las células del lado adaxial de
la zona ligular.

El alargamiento celular en la superficie superior
de una protuberancia post ligular, descripto por
Ledent (1976) en la planta de trigo, también coinci¬
de con nuestras observaciones efectuadas en la zona

post ligular (base de la "lámina") de la plántula de
arroz; aunque la zona exacta de curvatura en trigo
está en la parte superior de la protuberancia y en el

cultivar de arroz estudiado la curvatura se localiza

en la parte media de la misma.
Con respecto a la lígula, si bien algunos autores

(Abe, 1991) consideran que podría tener importan¬
cia fisiológica en la inclinación de la "lámina", no

hemos encontrado evidencias de cambios estructu¬

rales que nos pemitan inferir que este apéndice
membranáceo pueda intervenir en el movimiento de
la "lámina", por lo que consideramos que la lígula
no interviene en la inclinación foliar.
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